Chantaje sexual – Preguntas y respuestas
1. ¿ES FRECUENTE EL CHANTAJE SEXUAL?
Dada la naturaleza del delito, y a fin de evitar situaciones embarazosas, muchas víctimas no lo
denuncian, por lo que resulta difícil aportar cifras al respecto. Sin embargo, según la información
disponible se trata de un problema cada vez mayor que se cobra cientos de miles de víctimas en todo
el mundo.
La ampliación constante del acceso a Internet, especialmente en los países en vías de desarrollo,
puede producir aún más víctimas en el futuro.

2. ¿CÓMO ENCUENTRAN LOS DELINCUENTES A LAS VÍCTIMAS?
Se puede captar a personas a través de distintos sitios web, como las redes sociales o los sitios de
contactos, de pornografía o de imágenes grabadas con cámaras web. En algunos casos, se da con las
víctimas a través de sitios pornográficos en los que estas han introducido los datos de sus tarjetas de
crédito. No se captan en una red social determinada ni con un método específico, pero el factor
común en todos los casos es que ofrecen al grupo de delincuencia organizada la posibilidad de sacar
dinero.
Los delincuentes con ingenio y experiencia actúan contra cientos de personas en todo el mundo a la
vez, para aumentar las posibilidades de hallar a una víctima.

3. ¿QUÉ PASOS SIGUEN LOS DELINCUENTES?
Los grupos de delincuencia organizada que se dedican a este tipo de delito son muy complejos.
Contratan a “agentes”, y a los que mejor chantajean les ofrecen a menudo incentivos mensuales.
Un ejemplo de chantaje sexual podría ser el siguiente: un agente/chantajista se hace pasar por una
mujer o un hombre atractivo para captar a la víctima. Una vez se ha ganado su confianza, grabará a la
víctima en el momento de realizar actos sexuales y la amenazará con difundir el vídeo entre sus
amigos o colgarla en Internet si no paga cierta cantidad de dinero, que suele variar entre los 500 y los
15 000 USD.
Otro método consiste en que el delincuente corta las relaciones con la víctima a partir del momento
en que un menor aparece en las imágenes durante los actos sexuales. A continuación, la persona
captada recibe una carta con membrete de la policía donde se le indica que, si no paga, se iniciará
una investigación policial sobre el hecho. La policía no escribiría nunca una carta de este tipo: es
evidente que se trata de un chantaje.
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4. ¿QUÉ HACER SI SE CREE SER VÍCTIMA DE CHANTAJE?
Si alguien sospecha ser víctima de chantaje debe cortar inmediatamente todas las relaciones con la
persona e informar de este asunto a la policía y al proveedor de servicios por Internet. Si el acoso se
realiza a través de redes sociales, también debe informar al administrador. No debe pagar la suma
que piden los chantajistas: recordemos que estamos ante un caso de delincuencia organizada. No
será la primera víctima de este tipo de engaño, pero puede ayudar a combatirlo si lo denuncia lo
antes posible y se niega a pagar. Si la víctima es menor, debe hablar con un adulto en quien confíe.
Puede parecer que el problema no tiene solución, pero siempre hay alguien que puede ayudar.

5. ¿POR QUÉ ESTÁ IMPLICADA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA?
Los grupos de delincuencia organizada se dedican al chantaje sexual porque es una actividad que
requiere poca inversión, presenta escaso riesgo y ofrece unos beneficios relativamente altos. Las
víctimas se suelen sentir atrapadas por las circunstancias y son reticentes a denunciar estos delitos a
la policía. Además, Internet permite llegar fácilmente a un gran número de personas.

6. ¿CÚANTOS BENEFICIOS SE PUEDEN CONSEGUIR CON ESTA ACTIVIDAD?
Como media, se suele pedir 500 USD, aunque se han denunciado casos en los que se han exigido
15 000 USD. Resulta imposible calcular la suma exacta de los beneficios que obtienen los grupos de
delincuencia organizada, aunque se sabe que ascienden a decenas de millones de dólares. Se pide
poco dinero porque son sumas que el ciudadano medio puede conseguir, y de esta manera es menos
probable que denuncie el chantaje a la policía. Si bien cabe considerar que para un adulto no son
sumas elevadas, para una víctima menor de edad estas pueden parecer exorbitantes.

7. ¿QUÉ REDES SOCIALES CUENTAN CON EL MAYOR NÚMERO DE VÍCTIMAS?
Es posible hacer un mal uso de todas y cada una de las redes sociales para captar víctimas. La estafa
o el chantaje de este tipo solo se puede hacer en un entorno basado en la comunicación, y esta viene
facilitada por las redes sociales y todos los demás medios de intercambio social.

8. ¿QUÉ SE HACE DESDE LAS REDES SOCIALES PARA PREVENIR ESTOS
DELITOS?
Las empresas del sector privado ayudan a la comunidad de las fuerzas del orden a identificar a los
autores del chantaje sexual y a proteger a los ciudadanos ante posibles abusos. Al igual que en casi
todas las estafas, los intercambios entre la víctima y el delincuente no se distinguen del contacto
social habitual que se establece por la red. Esto plantea una gran dificultad para todos los afectados,
incluidas las víctimas. Cabe recordar que este tipo de chantaje y estafa ya existía mucho antes de que
se inventaran Internet o los teléfonos inteligentes, pero ahora se ven facilitados por la actual
conectividad y fluidez de comunicación.
Es importante que los usuarios comuniquen enseguida estas actividades para que los sitios de redes
sociales puedan investigar rápidamente el incidente y enviar la información a la policía. La rapidez es
fundamental, ya que los datos que se pueden obtener a través de Internet, como la dirección IP o el
ordenador utilizado, no son duraderos.
Para más información sobre actividades específicas de prevención, pueden ponerse en contacto
directamente con las redes sociales.
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9. ¿QUÉ PAÍSES SE VEN MÁS AFECTADOS?
Hasta la fecha, los lugares donde se ha captado a víctimas son principalmente aquellos en los que el
inglés se utiliza como idioma principal de comunicación por Internet, como el Reino Unido, Estados
Unidos, Australia, Singapur, Hong Kong, Indonesia y Malasia. Los grupos delictivos suelen actuar en
países con una lengua común. Actualmente se observa la aparición de delitos similares en países
francófonos de África, dirigidos contra víctimas en Francia.

10. ¿CUÁNTAS VÍCTIMAS DE CHANTAJE SEXUAL SE HAN QUITADO LA VIDA?
Aunque se sabe de personas que se han suicidado o se han autolesionado gravemente en todo el
mundo tras haber sido víctimas de chantaje sexual, no hay cifras exactas al respecto. Las víctimas de
este tipo de engaño y cruel manipulación afectiva pueden reaccionar de distintas maneras. Si está
sufriendo usted este tipo de chantaje, pida ayuda: puede contrarrestarse fácilmente, y es posible
minimizar los daños si habla con buenos amigos, con asesores o con adultos.

-------
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